
POR ALEJANDRO TURIENZO FERNÁNDEZ* (UNIVERSIDAD DE
BARCELONA) 

Hace más de un lustro al legislador español se le ocurrió reproducir (casi)
fidedignamente el régimen de exención de responsabilidad penal de la
persona jurídica previsto en Italia. Para ello, copió y pegó párrafos enteros
del artículo 6 del Decreto Legislativo 231 en el artículo 31 bis. 2 del Código
Penal. Esta llamativa técnica legislativa diría que puede recibir dos lecturas:
una crítica y otra más optimista. Importar indiscriminadamente un modelo
de un país distinto al nuestro puede resultar contraproducente no sólo por el
riesgo de arrastrar los problemas que éste traiga consigo, sino también
porque tal vez haya aspectos que no acaben de encajar del todo en el
ordenamiento jurídico receptor por mor de las importantes diferencias entre
uno y otro sistema. Pero todavía cabe intentar ver el lado bueno de las cosas. 
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La ventaja de importar un modelo de otro país al nuestro es que la academia
y los tribunales nacionales cuentan con la gran oportunidad de aprender de
las lecciones allí dictadas, reflexionar sobre todas ellas y avanzar hacia una
más adecuada comprensión del sistema de responsabilidad penal de la persona
jurídica [1]. Lamentablemente en España el estudio de lo discutido en Italia
sobre esta materia ha sido algo que, salvo por puntuales excepciones, ha
quedado relegado a un segundo plano (o tan siguiera eso). Prueba inequívoca
de ello es que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía sigue sin ser atendida
como se merece una importantísima cuestión que en Italia lleva siendo
motivo de debate desde hace años: el requisito de la elusión fraudulenta del
modelo de organización y gestión. Esta es una buena ocasión para explicar en
qué consiste semejante presupuesto. Con dicho fin, abordaré en lo que sigue
algunos de sus aspectos más esenciales: su ubicación dentro del régimen de
exención de responsabilidad penal de la persona jurídica asentado en el
articulado español, el modo en que cabe interpretar la expresión "eludir
fraudulentamente", la lógica a la que responde su exigencia y el enorme
problema de compatibilidad que presenta con respecto a los delitos
imprudentes. 

I

Al igual que en Italia, en España no existe un único régimen de exención de
responsabilidad penal de la persona jurídica como tampoco una sola vía de
imputación (de hecho lo primero es consecuencia de lo segundo). Dependiendo
de quien sea la persona física vinculada con la organización cuyo delito dé
lugar a la imputación penal de la persona jurídica, los presupuestos a superar
con tal de evitar la sanción penal de esta última por la vía de la eximente
legal serán unos u otros. Cuando los agentes infractores son los empleados
subordinados cuya conducta tenía que haber sido supervisada por quienes
disponen de facultades de dirección y representación en la mercantil será
suficiente con que la entidad haya introducido, antes de la comisión del
delito, un modelo de organización y gestión que contenga una serie de
elementos que el propio legislador se ha ocupado de especificar (artículos 31
bis. 4 y 31 bis. 5 CP). Pero cuando quienes delinquen son los propios sujetos
con facultades de dirección y representación situados en el vértice de la
organización (por ejemplo, los administradores de hecho o de derecho),
conocidos en Italia por el nombre de apicali, el acceso a la eximente penal es
mucho más restrictivo. Ya no bastará con que en la corporación se haya
adoptado un sistema de gestión de cumplimiento en los mismos términos
antes indicados (artículo 31 bis. 2. 1º CP). Adicionalmente, el texto legal exige
que en la empresa se constituya un órgano con poderes autónomos de
iniciativa y de control que vele por el buen funcionamiento de ese modelo o
bien otro que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la
eficacia de los controles internos de la persona jurídica, como puede ser la
Comisión de Auditoría (artículos 31 bis. 2. 2º y 4º CP). Y no sólo eso.
También, a efectos de los que aquí interesa, es preciso que el autor individual
haya perpetrado el ilícito penal eludiendo fraudulentamente el modelo de
organización y gestión (artículo 31  bis. 2. 2º CP). Que el estándar de
diligencia sea más estricto en estos casos no es descabellado: se trata, al fin y
al cabo, de eximir a la persona jurídica cuando los infractores individuales
son, nada más y nada menos, que los máximos dirigentes y, por tanto, la cara
más visible de la mercantil, siendo estos, además, titulares de deberes de
vigilancia y control. 
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"... a pesar del tiempo
transcurrido, todavía
sigue sin ser atendida
como se merece una
importantísima cuestión
que en Italia lleva siendo
motivo de debate desde
hace años: el requisito de
la elusión fraudulenta
del modelo de
organización y gestión"

En fin, el requisito de la elusión fraudulenta no es exigido siempre y en todo
caso, sólo cuando lo que está en juego es eximir a la persona jurídica por
aquellos delitos cometidos por los sujetos indicados en el artículo 31  bis. 1 a)
CP (primera vía de imputación).

No está de más apuntar que Italia y España no son los únicos países que
contemplan en su respectivo texto legal la idea de la elusión fraudulenta.
También en la legislación peruana sobre responsabilidad administrativa de
las personas jurídicas figura. Lo llamativo es que en Perú la elusión
fraudulenta del modelo de prevención no forma parte de un peculiar régimen
de exención. Según lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley nº 30.424, la
elusión fraudulenta, como tal, es un régimen de exención autónomo al que la
persona jurídica puede acogerse sea quien sea el agente que haya cometido el
hecho de conexión. A voz de pronto, creo que del enfoque peruano se derivan
una serie de problemas cuyo exhaustivo examen escapa de los propósitos de
esta breve contribución. Sin embargo, no me resistiré a comentar el principal:
lo discutible que resulta abrir la puerta de la elusión fraudulenta
independientemente de la persona natural que haya delinquido. Pensemos
que el hecho de que en España convivan dos modelos de exención distintos,
uno más estricto que otro, trae causa del sistema de doble vía de imputación
asentando legislativamente. Según el grupo de casos, el modelo de exención
cambia. En Perú también están previstas diversas vías de imputación (artículo
3 de la Ley n° 30.424). La cuestión es que esta importante distinción no es
tenida en cuenta al momento de considerar la exención penal de la persona
jurídica porque todas las vías de imputación son allí agrupadas y tratadas por
igual. Justo en este punto es donde albergo dudas de que el legislador peruano
haya estado acertado. Adelanto algo que será expuesto más adelante: conviene
tener presente que la fundamental idea que late en el fondo del requisito de
la elusión fraudulenta es exigir un plus en lo tocante a la operatividad del
control burlado. No basta con que haya un específico control en la mercantil:
ese control tiene que ser de un calibre determinado. Si eso es cierto, no acabo
de entender que en Perú la elusión fraudulenta represente un camino
alternativo para la exención penal de la persona jurídica respecto al
llamémoslo régimen ordinario previsto en el artículo 17.1 de la Ley nº
30.424 basado en la existencia de un modelo de prevención "sin más" que
contenga una serie de elementos cuya presencia, por cierto, también se
demanda en el modelo que se elude fraudulentamente. ¿Cuál es el sentido de
que para un mismo grupo de casos las opciones que tenga disponibles la
persona jurídica para poder eximirse sean o bien contar con herramientas de
compliance "normales" o bien con otras especialmente idóneas y de un calibre
determinado? ¿Lo segundo no es, en definitiva, superior en grado a lo
primero (relación plus-minus)? ¿Realmente la elusión fraudulenta es un aliud
o, bien mirando, un elemento adicional que, una vez satisfecho, hace que se
pierda el sentido de barajar el otro régimen de exención? Ese ingrediente
añadido pienso que sí es de recibo cuando se plantea para un específico grupo
de casos, diferente a otro al que se le anuda el régimen de exención "suave",
respecto al cual existen buenas razones para ser más exigentes, justo como
ocurre en España e Italia con los delitos de los apicali.
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"Así pues, y para
resumir todo lo dicho, el
autor individual engaña
a la instancia que
controla y esquiva, a
partir de ese engaño, el
específico control a eso
nos referimos por
"eludir
fraudulentamente""

II

Propuestas de interpretación sobre qué ha de entenderse por "eludir
fraudulentamente" han habido unas cuantas. No es este el lugar para explorar
con exhaustividad cada una de ellas. Baste con ofrecer algunos apuntes
introductorios sobre la exégesis que personalmente más me convence: la
llamada tesis objetiva [2].

Desde esta óptica, lo fraudulento de la elusión coincidiría con la idea de
engaño. Engaño que, de buenas a primeras, no es sencillo de definir, máxime
teniendo en cuenta que de la lectura del texto legal nada cabe extraer en lo
tocante a sus características. Sin entrar ahora en esto, lo que sí importa
destacar es que el engaño, como tal, representaría el canal mediante el cual el
autor individual esquivaría los controles implementados en la organización:
más en concreto, los preventivos (por un ejemplo, un control financiero) y los
destinados a detectar infracciones legales (por un ejemplo, un sistema de data
analytics), no, en cambio, los reactivos (por ejemplo, el despido disciplinario
del empleado infractor), pues no logro ver cómo podrían ser acaso estas
medidas de cumplimiento normativo esquivadas. El engaño cumple, según lo
visto, una función instrumental y creo que puede ser previo, coetáneo o
incluso posterior a la elusión operada, en función de si aquello que el agente
individual persigue  es asegurar la evasión sucesiva, garantizar el éxito de la
elusión al momento de ejecutarla o bien ocultar la elusión precedente,
respectivamente [3]. En tanto, el sujeto al que se le engañaría no sería otro
que la instancia que controla (principalmente, el órgano al que se refiere el
artículo 31 bis, 2 c) CP [4]), pues a nadie más que a ella le incumbe comprobar
que los controles de la mercantil funcionan como es debido. A partir de ese
engaño que induce a error a quien lo sufre, el autor individual estará en
condiciones de burlar el específico control introducido: éste es el objeto de la
elusión practicada. Así pues, y para resumir todo lo dicho, el autor individual
engaña a la instancia que controla y esquiva, a partir de ese engaño, el
específico control. A eso nos referimos por "eludir fraudulentamente". Y es
esa elusión fraudulenta la que, considerada en su conjunto, sirve, a la postre,
para que el sujeto activo cometa exitosamente el delito de la empresa que
hace sus veces de hecho de conexión. Por eso entiendo que sólo cobrará
sentido apreciar su concurrencia cuando se materialice antes o, a lo sumo,
paralelamente a la realización típica, pero no después, esto es, cuando lo que
el autor haga no sea más que (auto-) encubrir su delito pretérito a fin de
evitar ser descubierto.

III

La lógica que hay tras la elusión fraudulenta, como ya avancé, es exigir que el
específico control implementado en el seno de la mercantil sea de un
determinado  calibre [5]. Es decir, la elusión fraudulenta constituye la
contracara de lo especialmente operativo que tenía que ser ese control, hasta
el punto de que sólo mediante un comportamiento fraudulento pudo ser
esquivado. Esta idea parece sensata: a mayor robustez del control, mayor
tendrá que ser el esfuerzo a invertir por el autor individual de cara a
esquivarlo. Permítaseme ilustrar esta idea con una metáfora. Construimos
muros alrededor de nuestras viviendas con el fin de impedir que accedan
intrusos. Pero no todos  los muros son idénticos. Nadie duda de que no es lo
mismo que un muro mida solamente treinta centímetros de altura a que mida
seis metros y además en lo alto se instale un alambre de espino. Mientras que
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un pequeño salto bastará para pasar por encima del primero, con el segundo
seguramente hará falta más astucia y habilidad [6]. Con las herramientas de
compliance sucede algo parecido. 

Un control que sea sencillo de esquivar por el sujeto activo del delito
seguramente lo que demostrará es precisamente su escasa utilidad práctica
por ser cosmético o, cuando menos, poco funcional. En cambio, un control que
realmente sirva para propósitos y esté bien pensado y elaborado se lo pondrá
mucho más difícil al infractor individual, tanto que sólo con maquinaciones y
tácticas engañosas conseguirá burlarlo. Según comentamos, quien padecerá
ese engaño será la instancia de control.  Y este dato también importa. Pues
que sea precisamente ella la víctima del engaño también tiene un sentido:
comprobar que esa instancia de control había sido constituida en la empresa y
lo diligente que fue a la hora de cumplir con su labor. Naturalmente será
distinto que ésta confiase ciegamente en una información falsa trasladada
verbalmente por el apicale sin tan siquiera pedirle ningún tipo de aclaración
o explicación ulterior a que indagase más a fondo y, pese a ello, no
consiguiese percartarse de que estaba siendo engañada, como también lo será
que este mismo agente albergase dudas o sospechas sobre el engaño y, pese a
ello, omitiese llevar a cabo conductas encaminadas a esclarecer la situación. 

Visto lo visto, cabe expresar que el requisito de la elusión fraudulenta no es
posible leerlo de manera aislada al formar parte de un todo complejo: el
régimen de exención penal previsto en el artículo 31 bis. 2 CP. Por un lado, la
elusión fraudulenta casa perfectamente con el presupuesto relativo a la
existencia de un modelo de organización y gestión ya que su principal razón
de ser es demostrar lo particularmente útiles que eran ciertas herramientas
de compliance que, pese a todo, terminaron por ser eludidas. Por otro lado, la
elusión fraudulenta permite igualmente verificar si en la organización existía
un organismo con funciones de vigilancia y si éste fue lo suficientemente
diligente al momento de dar cumplimiento a su labor. 

IV

Interpretar que "eludir fraudulentamente" significa recurrir al engaño como
método para esquivar las medidas de vigilancia y control introducidas en la
empresa no es una exégesis que ponga problemas cuando el autor del hecho de
conexión interviene dolosamente. Por desgracia no es posible predicar lo
mismo en relación con las conductas imprudentes, pues cuesta mucho
imaginar una situación en la que alguien que actúa negligentemente se
escamotea así de los controles previstos. Éste es un tema realmente
controvertido y de compleja solución (tanto que en Italia todavía siguen
discutiendo cuál posee más perspectivas de éxito). Mi opinión es que la mejor
forma de salir de este atolladero es ser honestos y reconocer que el legislador
penal seguramente no tuvo en cuenta los delitos imprudentes (como pueden
ser en España el delito de blanqueo de capitales o el medioambiental) a la
hora de configurar la eximente de compliance para aquellos comportamientos
típicamente relevantes cometidos por los apicali, cosa que le impidió
percatarse de su difícil compatibilidad con el requisito de la elusión
fraudulenta. Pienso que sería bueno para estos casos sustituir la elusión
fraudulenta por otro presupuesto que case mejor con la fisonomía de esta
clase de conductas (admito que todavía sigo rumiando cual) sin perder de vista
el objetivo que se persigue con todo esto: comprobar lo robusto que era el
control finalmente eludido y también, en cierta medida, el buen hacer de la
instancia que controla. 



Para que esta propuesta de lege ferenda llegue a buen puerto hará falta una
nueva y meditada reforma del artículo 31 bis. 2 CP y y mucho (pero mucho)
más debate académico. No creo que, a la vista de la incompatibilidad alertada,
solucione nada suprimir de la mano de una reforma legal la elusión
fraudulenta del articulado penal [7] o, peor aún, ignorarla pese a estar
expresamente prevista [8]. Todo lo contrario. Operando así lo único que se
conseguirá será relajar el estándar de diligencia a superar por la persona
jurídica debido al carácter imprudente del hecho  de conexión. Esto no lo
acabo de compartir: el lado subjetivo del ilícito penal cometido por la persona
física no parece ser un factor que justifique variar al alza o la baja lo
exigentes que hayan de ser los requisitos para que la persona jurídica logre la
exención penal. 
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Notas finales
*El presente trabajo constituye un breve resumen (con algunas nuevas reflexiones y precisiones añadidas) de un artículo más
extenso que publiqué sobre esta materia el año pasado. Vid. Turienzo Fernández, "Aproximación al presupuesto relativo a la
elusión fraudulenta del modelo de organización y gestión", La Ley Compliance Penal, (2), 2020, pp. 1-24.
[1] Sobre todo lo comentado, vid. Nieto Martín, A., (2015), "Regreso al futuro: el nuevo 31 bis del Código Penal desde la
experiencia italiana. El Caso Impregilo", Almacén de Derecho, 2015, pp. 1-4. Disponible en: http://almacendederecho.org/regreso-
al-futuro-el-nuevo-31-bis-del-codigo-penal-desde-la-experiencia-italiana-el-casoimpregilo/ 
[2] Es la tesis mayoritaria. Fue acogida por la Corte Suprema de Casación italiana en sentencia de 18 de diciembre de 2013 a
propósito del famoso caso Impregilo (Cass. pen., Sez. V, sent. 18 dicembre 2013 (dep. 30 gennaio 2014), nº 4677). También quedó
reflejada en ciertas directrices sectoriales relativas al diseño de los modelos de organización y gestión publicadas por asociaciones
representativas de empresas italianas. Ejemplo de ello son las Linee Guida de Cofindustria o las Linee Guida dell’ Associazione
Bancaria Italiana. Por otro lado, en la doctrina italiana varios autores han hecho suya la tesis objetiva. Entre otros, Cordovana,
"L’elusione fraudolenta del sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro", La responsabilità amministrativa delle
società e degli enti, (4), 2012, pp. 111 y ss; Bernasconi, "Elusione fraudolenta del modello", en Presutti/Bernasconi, Manuale della
responsabilità degli enti, 2013, p. 172; Santoriello, "Qualche precisazione (controcorrente) sulla nozione di elusione fraudulenta",
Rivista 231, (3), 2018, pp. 217 y ss. Igualmente en España los pocos académicos que se han pronunciado sobre esta tema han
adoptado la tesis objetiva. Así, González Cussac, "La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos", EPC, (39),
2019, pp. 629-631. 
[3] Según González Cussac, EPC, (39), 2019, p. 631 valdría el engaño antecedente, coetáneo y posterior.
[4] Cuestión problemática es si ese organismo se corresponde con el compliance officer o bien con otro órgano originalísimo del
sistema italiano llamado organismo de vigilanza. Sobre ello, vid. Turienzo Fernández, La responsabilidad penal del compliance
officer, Marcial Pons, 2021 (en prensa). 
[5] En este sentido, expresa Cordovana, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, (4), 2012, pág. 111 que “a
mayor nivel de sofisticación y disimulación de la elusión fraudulenta, más sólido demostrará ser el modelo de prevención”.
También, comenta Aita, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, (3), 2015, p. 257 que “el ingenio para sortear
los protocolos corporativos revela la dificultad objetiva para eludirlos con pobreza de medios y capacidad”. Razona, por su parte,
González Cussac, EPC, (39), 2019, p. 630 que “la simple elusión sin un engaño revelaría la ineficacia o insuficiencia del modelo
preventivo, o su formulación con una suerte de agujeros destinados a una flexibilidad en el cumplimiento normativo expresiva de
un control inadecuado, permisivo o cómplice”. Mientas, opina Tripodi, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da
reato degli enti, 2013, p. 46 que “si, a fin de cometer el delito, no ha sido necesario eludir (fraudulentamente) el modelo, eso
significa que el reo, para materializar su estrategia criminal, no ha tenido necesidad de superar los diques puestos por el mismo”.
[6] La metáfora del muro surgió en una conversación que mantuve sobre el tema de la elusión fraudulenta a principios del mes de
marzo de este año con el Prof. Dr. Juan Antonio Lascuraín en la Universidad Autónoma de Madrid.
[7] Ésta fue la reforma que en Italia la Commissione Greco propuso en el año 2008 para el artículo 6.1 del DLI 231. Véase:
http://www.reatisocietari.it/index.php/notizie/371-295
[8] Así, Ielo, P: "Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli
enti", La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, (2), 2008, p. 66. Se suma a esta propuesta Lorenzo Minnella, "D.
Lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso Thyssenkrupp. Sulla responsabilità dell'ente per gli omicidi colposi con violazione delle
norme sulla sicurezza del lavoro", Diritto Penale Contemporaneo Archivio, 2011, pp. 8-9. Disponible en:
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1076-dlgs-n-231-del-2001-e-reati-colposi-nel-caso-thyssenkrupp 
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